
   FACULTAD DE DERECHO    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

Córdoba 2020 / 2000 Rosario / Argentina / Tel.: 54 341 480 2639  

Enviar vía mail para hacer efectiva la preinscripción: 

 Ficha de preinscripción. 

 Foto digital 4x4, de frente o cuarto perfil sobre fondo blanco o celeste. 

 1 curriculum vitæ breve 

 Solicitud fundada de Beca (hasta media) en caso de corresponder. 

 

Acompañar al momento de la inscripción personal en la  

Facultad de Derecho de Rosario: 

 

 Dos copias formulario SUR1 debidamente completado. 

 2 fotos de 3 x 3 cm, de frente y fondo blanco; 

 Fotocopia certificada y legalizada del título de abogado/a; 

 Fotocopia certificada y legalizada del documento de identidad y PASAPORTE; 

 Fotocopia certificada y legalizada del acta o partida de nacimiento; 

 Comprobante de pago del arancel correspondiente a la carrera. 

 

NOTA: Las certificaciones no puede ser mayores a doce (12) meses); se pueden realizar en 

tribunales provinciales o federales, registro civil, juzgados de paz o escribanos públicos.  

Todos los ingresantes extranjeros que no integren el Mercosur deben hacer legalizar la 

documentación completa en la embajada o consulado argentino en su país de origen 

(ministerio de relaciones exteriores y culto o cancillería) sin excepción o tramitar la apostille. 
 

Se deja constancia que al momento de rendir la tesis debe presentar nuevamente la 

misma documentación. 

 

 

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN PARA AÑO 2015 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD:  

DOMICILIO REAL:                COD. DE ÁREA Y TEL:  

DOMICILIO LEGAL:                          COD. DE ÁREA Y TEL: 

COD. DE ÁREA Y CELULAR:       

LOCALIDAD:    ESTADO/PROVINCIA:              COD. POSTAL: 

PAIS:       

E-MAIL:      E-MAIL SECUNDÁRIO:  

WWW: 

TÍTULO DE ABOGADO/A EXPEDIDO POR:  

FACULTAD:        AÑO:  

OCUPACIÓN O CARGO ACTUAL: 
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